CURSO
APLICADORES DE PLAGUICIDA CON CERTIFICACION SAG
APLICADORES DE PLAGUICIDAS CON CERTIFICACION SAG

I.

ANTECEDENTES ORGANISMO CAPACITADOR
Nombre de fantasía:
OTC Consultores
Razón Social:
SOCIEDAD OTC CAPACITACION LTDA.
RUT:
77.311.060-3
Dirección:
Avda. Andrés Bello 1245, of. 203, Providencia
Fono – Fax:
580 0280 / 580 0284
Registro SENCE:
Nº 10.077
Número de Resolución y Año de ingreso al sistema: 8.517 y 10-09-1999
Contacto Comercial:
Hermann Volmar C.
Correo Electrónico:
hvc@otc.cl

Nota importante:
OTC Consultores se encuentra certificado bajo la norma NCh2728 y ISO
9001:2000.

II.

PROPUESTA TECNICA

FUNDAMENTACION
En el transcurso de estos años, el mejoramiento de las
normas legales y reglamentarias nacionales relativas a la
evaluación y autorización de plaguicidas de uso agrícola
hace posible aseverar que nuestra legislación es
comparable con aquella que aplican los países
desarrollados. Desde el año 1981 con la promulgación
del decreto ley n° 3.557 sobre protección agrícola, el
servicio agrícola y ganadero ha otorgado especial
importancia a la temática de la fiscalización de
plaguicidas en la agricultura chilena.
Por esta razón, se hace importante reforzar conocimientos, en materia del uso y manejo de
plaguicidas tendiente a mantener estos niveles de trabajo debidamente entrenados y con
conocimientos del riesgo en el uso de estos productos, permitiendo un control eficaz y oportuno de
las plagas objeto de control, con mínimos riesgos para la salud del aplicador, de los habitantes del
entorno rural, protegiendo al mismo tiempo la flora y fauna, así como también los recursos suelo y
agua.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL CURSO

APLICADORES DE PLAGUICIDAS CON CERTIFICACION SAG

Que el participante conozca los plaguicidas y sus componentes y domine la terminología
técnica relacionada con el tema
Que adquiera las competencias necesarias para manipular, dosificar, trasportar y
almacenar correcta y seguramente los plaguicidas.
Cuidar el medioambiente y sus posibles contaminaciones con plaguicidas
Ocupar los equipos de protección personal

TEMARIO:
INTRODUCCION
Conocimiento de los alcances de la actividad.
Normas legales de importación, fabricación, comercialización, aplicación, uso:
o SAG: DL 3557, Resolución de autorización de Uso, Internación, Etiquetado,
Clasificación Toxicológica.
o Min. Salud: Código Sanitario, Condiciones Sanitarias en lugares de Trabajo. D.L594
o Min. Trabajo: Ley: 16.744
o Min. Transporte: D.L. 298
CLASIFICACIÓN Y MANEJO DE PLAGUICIDAS
Clasificación de plaguicidas:
o De acuerdo a plaga a controlar, insecticidas, acaricidas, nematicidas, fungicidas,
herbicidas.
o De acuerdo a grandes grupos químicos
o De acuerdo a modo de acción
o Formulaciones: definición, tipos de formulaciones
Fumigantes
o Tratamiento de suelo con bromuro de metilo
o Tratamiento con cobertor plástico con fosfina
Definiciones y conceptos basicos
o Dosis letal 50, período de reingreso, período de carencia, efecto residual, límite
máximo de residuos
Etiquetado de plaguicidas
Manejo de plaguicidas
o Adquisición de plaguicidas.
o Transporte.
o Almacenamiento.
o Aplicación
o Tipos de aplicación: aspersiones, pulverizaciones, fumigaciones
Calibración de equipos
o dosis (ejercicios matemáticos)
o boquillas tipos
Medidas pre-aplicación:
o Revisión de equipos de aplicación
o Equipos de protección personal
o Preparación de mezclas
Medidas durante la aplicación:
o Equipos de protección
o Recomendaciones de seguridad
Medidas posteriores a aplicación
o manejo de remanentes
o lavado equipos aplicación y personal
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manejo de envases vacíos

APLICADORES DE PLAGUICIDAS CON CERTIFICACION SAG

DESCRIPCION DE SITUACIONES DE EMERGENCIA Y MEDIDAS DE MANEJO
Almacenamiento
Transporte
Manejo de Derrames
Hoja Datos de Seguridad
INTOXICACIÓN POR PLAGUICIDAS
Principales vías de ingreso de plaguicidas
Principales aspectos de protección personal y de Manejo
Procedimientos en situaciones de emergencia

Duración:

30 horas Cronológicas

METODOLOGIA
La estrategia metodológica aplicable al desarrollo de los talleres apunta con énfasis al Saber
Hacer, esto es, el relator desarrollará expositivamente el o los conceptos contenidos en el
programa y desarrollará actividades que apunten a la aplicación de dichos conceptos en
situaciones de realidad.
Se pondrá énfasis en el trabajo colaborativo, con el objetivo de compartir experiencias y potenciar
sus habilidades y capacidades. Se otorgará especial importancia al desarrollo de actividades, las
cuales permitirán al participante vivir la experiencia y posteriormente realizar el análisis de cada
actividad.
Es importante mencionar que cada actividad que se realiza, OTC aplica siguientes instrumentos de
evaluación según lo estipulado en el sistema de gestión.
Test de Entrada
Test de Salida
Test SAG (Obligatorio)
Encuesta de satisfacción de la Actividad
Ejecución de la Actividad:
El curso se realizara en las dependencias de la empresa.
El curso se realizara en 4 sesiones de 8 horas.
El mínimo de alumnos para realizar la actividad es 15.
Una vez aceptada la propuesta es necesario coordinar la visita de los participantes a la
mutual para tomar los exámenes que solicita el SAG para otorgar la credencial. (No olvidar
que los cotos de los exámenes están considerados en valor el curso).
Finalizado el curso, hay un plazo máximo de 1 mes para entregar toda la información al
SAG y así poder obtener las credenciales.
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APLICADORES DE PLAGUICIDAS CON CERTIFICACION SAG

PROPUESTA ECONOMICA
Nombre Curso EMPRESA

:

USO Y MANEJO DE PLAGUICIDAS PARA EL
RECONOCIMIENTO DE APLICADORES

Código SENCE

:

12-37-7646-66

Duración Curso

:

30 horas cronológicas

N° Participantes

:

15 participantes

Fechas, Frecuencia y Horario

:

A definir con la empresa
4 sesiones de 8 horas.

Material Didáctico

:

Otorgado por OTC Consultores

Material Consumo

:

Otorgado por OTC Consultores

Certificación

:

Otorgado por OTC Consultores

Valor por persona

:

120.000 (Ciento veinte mil pesos)

Nota:
El valor por persona incluye además, la Inscripción, Tramitación y pago de licencia de aplicador, a
los alumnos que aprueben el curso.
Quedamos atentos y a su disposición para analizar con Uds. todas las consultas, indicaciones y
ajustes que sea necesario efectuar a la actividad.
Con este particular, le saluda cordialmente,
Hermann Volmar Campos
OTC Consultores

A disposición del SENCE, debe incluirse la siguiente frase:
“Las actividad/es de capacitación autorizada/s por el SENCE para los efectos de la franquicia tributaria de +
capacitación, no conducente/s al otorgamiento de un título o grado académico”
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